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INTRODUCCION 

 

Grecia, país de múltiples contrastes y riquezas, cuenta desde hace ya varias 

décadas (siglo IX), con una comunidad religiosa asentada en el hermoso y 

monumental Montes Athos, con creencias, convicciones y rituales demasiado 

conservadores, que goza de autonomía pero no de independencia. 

 

El Monte Athos o Montaña Sagrada, como también se le conoce, es el mayor 

símbolo de unidad en la espiritualidad ortodoxa: monasterios griegos, rumanos, 

búlgaros y rusos, conviven en ese lugar, al que solo se permite acceder vía 

marítima, teniéndose cerrados los accesos por vía terrestre.  

 

La admisión de Grecia en el seno de la Unión Europea y su inclusión en el mundo 

del Comunitarismo, la hacen participar de principios entre los cuáles, se encuentra 

el de la supremacía jerárquica de las normas o disposiciones comunitarias. 

 

La Carta Estatutaria athonita o del Monte Athos, plantea entre otras, la prohibición 

de acceso de las mujeres; la terminante proscripción del establecimiento o 

fundación de cualquier asociación o fraternidad;  los actos de proselitismo o de 

propaganda de orden moral, religioso, eclesiástico, social, nacionalista o de 

cualquier otra naturaleza; la expulsión o destierro como pena o sanción a quiénes 

pretendan ejercer la libertad religiosa o política y la inclusión de sendos privilegios 

aduaneros que contradicen la libre circulación de mercancías. 

 

Muchas de estas prohibiciones de corte religioso y con profundo asidero social y 

económico, parecen remontarse a la época del “oscurantismo del medioevo 

europeo”, sería entonces absurdo, que las mismas pudieran persistir en la 

actualidad, máxime cuando ya se ha reconocido oficialmente, la igualdad de 
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derechos entre hombres y mujeres, la libertad de pensamiento y expresión, la 

libertad de opinión, la libertad de circulación y las demás libertades comunitarias. 

 

No obstante la evidente contradicción normativa planteada y el choque entre los 

principios religiosos de la comunidad del Monte Athos y los postulados jurídicos 

del Comunitarismo, parece difícil encontrar soluciones salomónicas que permitan 

posiciones eclécticas, máxime cuando de las características principales de la 

comunidad religiosa que nos ocupa, se desprende el hecho de que el Monte Athos 

recibe fondos comunitarios para su mantenimiento. 

 

Guardar estricta observancia de normas de rigurosísima aplicación que emanan 

del Derecho Canónico propio de la ortodoxia griega, sin desconocer la  aplicación 

de un derecho moderno, aunque también riguroso, pero democrático y sin 

fronteras como el Derecho Comunitario Europeo, nos lleva a plantear el ineludible 

juego de la jerarquía de normas y sus consecuencias de orden jurídico, social, 

moral y religioso.   

 

Las estructuras estatales comprometidas en ese intento denominado Unión 

Europea, han delegado en favor de una persona jurídica supra estatal, su 

soberanía, admitiendo la aplicación en sus territorios, de normas de una jerarquía 

superior a las de sus propios órganos parlamentarios, de sus Tribunales judiciales 

y de los estamentos constitucionales de todo orden. 

 

Comunidades religiosas, como la del Monte Athos, plenamente reconocidas y 

admitidas por el Derecho Internacional, deberán ahora someter su milenario 

derecho apostolar, al comportamiento modernizante de aquéllas nuevas 

estructuras que emergen con el desarrollo de la Comunidad Europea. 
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1. ORIGEN DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS ASENTADAS EN EL 

MONTE ATHOS. 

 

El Monte Athos, que en griego significa Monte Santo o Montaña Sacra, es la más 

oriental de las tres extensiones de la península de Calcídica, al norte del Mar 

Egeo, posee una anchura de 7 a 10 kilómetros y una longitud de 57 kilómetros. Se 

trata de una gran montaña que culmina en su extremo sur con un imponente 

promontorio conocido anteriormente como la península Ακτή (actí). 

 

Se dice que el nombre de este monte o montaña, proviene del griego AGION 

OROS y toma realmente su denominación del gigante Athos. Cita la mitología que 

Athos, desafió a los dioses griegos, al arrojarle una enorme piedra a Poseidón y 

que el enorme peñasco cayó en el Mar Egeo, convirtiéndose en la actual 

península. Otros tantos, cuentan que Poseidón, enfrentándose al gigante Athos, 

logró derrotarlo, enterrándolo en la montaña Sacra1. 

 

Cuando el Imperio Bizantino estaba en su mayor esplendor se fundaron allí los 

principales monasterios que difundían un atractivo especial. Peregrinos y 

forasteros llegaban hasta aquellas cumbres, unos de paso y otros para quedarse 

toda la vida. De estos cenobios salieron monjes bien formados que regresaron a 

sus países para fundar nuevos monasterios. 

 

En un principio los Monasterios estaban habitados exclusivamente por monjes 

griegos, pero posteriormente, se levantaron varias de estas construcciones para 

monjes ortodoxos de diversas nacionalidades eslavas2. Así, el Monte Athos se 

convirtió en el mayor símbolo de espiritualidad para la cristiandad bizantina y en 

una República Monástica con varios grandes monasterios federados y sus 

correspondientes dependencias. 

                                                 
1
 MELCHIOR, Eugene. Dos Viajes Al Monte Athos. Disponible en: 

http://www.casadellibro.com/libros/melchior-eugene/melchior32eugene  
2
 Ibídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Imperio_Bizantino
http://enciclopedia.us.es/index.php/Peregrino
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No existe certeza histórica de los inicios de esta comunidad, sin embargo, los 

primeros monjes comenzaron a asentarse en el norte de la “Península de Athos”, 

como eremitas, aproximadamente en la Alta Edad Media.  

 

Los monasterios del monte Athos, reconocieron el dominio turco sin enfrentarse y, 

supieron mantener muy buenas relaciones con el mundo exterior durante los 

siglos XV y XVI. Esta sabia política, les permitió conservar su Estatuto de 

Federación de Monasterios, lo que a su vez, implicaba la posibilidad de un 

autogobierno.  

 

En la actualidad, en la Montaña Santa, se encuentran 20 monasterios que 

resguardan milenariamente los mayores tesoros de la espiritualidad del mundo 

ortodoxo, cada uno de ellos posee su propia autonomía, pero se rige bajo la 

soberanía de Grecia.  

 

En el año 330, Bizancio, pequeña ciudad griega que había sido cabeza de una 

provincia romana, asciende de repente y por decisión de Constantino el Grande, al 

rango de capital imperial, dándosele el nombre de Constantinopla. Medio siglo 

después, Teodosio, en su calidad de emperador,  divide su reino entre sus dos 

hijos, y crea dos Estados Independientes: el Imperio de Occidente, con Roma 

como capital, y el Imperio de Oriente, con centro en Bizancio.  

 

A la caída del Imperio de Occidente en el año 476, recae sobre Bizancio la 

herencia espiritual de Roma y ésta acrecienta su importancia en cuanto poder 

político y artístico, status que  llegará a su cúspide, con el glorioso Justiniano.  

 

A lo largo de su  historia, el Imperio bizantino sufrió numerosas pérdidas de 

territorios, pero no obstante ello,  continuó siendo una importante potencia militar y 

económica tanto de Europa, como del Oriente Próximo y del Mediterráneo oriental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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durante la mayor parte de la Edad Media. En el siglo XII, el Imperio Bizantino, 

comenzó una prolongada decadencia que culminó con la toma de Constantinopla 

y con la conquista posterior, por parte de los turcos, del resto de los territorios bajo 

dominio bizantino. 

 

Durante su milenio de existencia, el Imperio fue un bastión del cristianismo, y 

contribuyó a preservar a la Europa Occidental de la expansión del Islam. Fue uno 

de los principales centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de 

oro que circuló por toda el área mediterránea. Constantinopla Influyó de modo 

determinante en las leyes, los sistemas políticos y las costumbres de gran parte de 

Europa y de Oriente Medio, y gracias a ella, se conservaron y transmitieron 

muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas3. 

 

El emperador Bizantino, Basilio I de Macedonia (867-886) concedió los primeros 

privilegios imperiales a los monjes, otorgándoles: 1.El derecho de habitar en el 

Monte Athos; 2. La propiedad de todo el territorio y 3. Emancipándolos de la 

jurisdicción del Monasterio de Kolovos. Posteriormente, en el año 941, el 

emperador Romano, Lacapeno I, agregó a éstas concesiones, la de una dotación 

anual de una moneda de oro. 

 

A finales del siglo X, Atanasio “el Athónita”, financiado por su amigo y confesor el 

emperador bizantino Nicéforo II Focas (963-969), construyó el primero de los 

monasterios athónitas (Megistis Lavra, que traduce: “Gran Laura”), el cual 

además, originó la vida cenobítica4. 

Atanasio, el fundador del Monacato Cenobítico y de la Politeia Monástica5,  

estableció una regla claramente influenciada por los principios de San Benito y por 

                                                 
3
 MELCHIOR, Eugene. Dos Viajes Al Monte Athos. 

4
 Del latín coenobĭum) y del griego κοινός (koinós: común) y βίος (bíos: vida’), que significan ‘vida 

comunitaria’. 
5
 En las obras de los filósofos griegos antiguos, el principal significado de Politeia parece ser: 

"cómo una polis se ejecuta; constitución". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Polis
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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el Monacato Studita (Monasterio Studion), según la cual, era menester la ascesis6 

moderada,  una ferviente y permanente oración y una vida de trabajo y servicio. 

Tras la expedición de esta regla, hubo indignación de los eremitas, quiénes 

deseaban continuar con su tradición esicasta7.  

 

El Emperador Juan I Tzimisces (969-976), con el propósito de evitar la lucha entre 

los monjes que deseaban practicar la ascesis y aquéllos que prefrían la esicasta,  

encargó la redacción de un tyríkon al abad Eutimio “el Estudita”, el cual concedió 

cierta flexibilidad a la vida monástica athonita, otorgando superioridad a la vida 

cenobítica, pero permitiendo también que se pudiera vivir como eremita. 

 

La permanente protección imperial de la Montaña Sacra, trajo como consecuencia, 

una muy lenta organización interna de la Comunidad monástica, pues muchas y 

muy diversas, fueron las Cartas constitucionales otorgadas por emperadores 

bizantinos, cada uno de las cuáles, modificaba la decisión anterior, conservándose 

sólo de manera inmutable y hasta nuestros días, la autonomía8. 

 

En el año 972,  se expide por parte del Emperador Juan I Tzimisces, la primera 

Carta constitucional llamada “Tragos”, dicha Carta reguló, entre otras cosas, el 

nombramiento de los igumenos9. 

 

La segunda Carta Constitucional, fue otorgada por el Emperador Constantino IX 

Monómaco, en el año 1.045, en dicho texto, se mencionó por primera vez la 

expresión “Montaña Sagrada” y se estipuló de manera exegética, que ninguna 

mujer, podría entrar en el territorio del “Monte Santo”.  

 

                                                 
6
 Conjunto de reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y al logro de la virtud. 

7
 Vivir solos o en pequeños grupos con una ascesis rigurosa. 

8
 The Paths of Agion Oros, Lectus, 2002, ISBN 960-87512-1-7. 

9
 Abad de un monasterio de tercera clase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9608751217
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Andrónico II Paleólogo y el Patriarca Nifón establecieron en el año de 1.312, que 

la elección del Protos10, debía ser ratificada por el Patriarca de Constantinopla, 

pues éste sólo tomaba posesión, una vez se diera tal ratificación.  Al principio el 

cargo del Protos era vitalicio y quien lo ostentaba vivía en Karyes, la capital de la 

comunidad monástica. El Protos, sólo se ocupaba de los problemas externos 

generales de la comunidad, porque los monasterios gozaban de un autogobierno 

interno. 

 

En el año 1.406, Manuel II Paleólogo, se encarga de redactar La tercera Carta 

constitucional, luego vendrían otros textos constitucionales, como: La Carta del 

Patriarca Gabriel IV (1.783) y finalmente, La Carta Estatutaria del Monte Athos 

(1.924). 

 

La Montaña Sagrada, ha sido objeto de múltiples ocupaciones, así: en el año 

1.205, la Cuarta Cruzada; entre 1.307 y 1.309, la de los aragoneses; entre 1.345 y 

1.371, la de los serbios; entre 1.383 y 1.403, la de los turcos otomanos, 

finalmente, en el año 1.424, el Sultán Turco Murad II, conquistó definitivamente el 

Monte Athos para el Imperio Otomano, dicha ocupación, se prolongó hasta el siglo 

XIX. Aunque Inicialmente, los turcos respetaron las leyes y privilegios athónitas, a 

la llegada del sultán Selim II (1566 - 1574), se promulgaron varias disposiciones 

que tuvieron una incidencia negativa en la vida monástica. En el año de 1.569, se 

decretó la confiscación de los bienes inmuebles de todos los monasterios del 

Imperio (sin excepción de los del Monte Athos), no obstante ello, se permitió 

compensar con la entrega de altas sumas de dinero, la confiscación decretada11. 

 

El mismo Selim II, estableció el pago de una obligación, tasa anual o renta, 

llamada “haraci”, con lo cual, terminó de mermarse la capacidad de auto-

                                                 
10

 Del griego protos: primero. 
11

The Paths of Agion Oros, Lectus,  2002, ISBN 960-87512-1-7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9608751217
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sustentación de los monasterios y, en algunos casos más graves, los llevó hasta la 

desaparición. 

 

Pese a lo anterior, desde finales del siglo XVII, los monasterios comenzaron a 

sustentarse, con las grandes donaciones  que los monarcas de los diversos 

Estados efectuaban. Gracias a éstos aportes, muchos de los monasterios fueron  

restaurados  y aquéllos olvidados, pudieron ser repoblados.  

 

Al promulgarse la ya citada Constitución del patriarca Gabriel IV, en el año de 

1.783, se crean entre otros estamentos: El Megali Synaxis o Gran Consejo; una 

Asamblea compuesta por veinte (20) miembros, uno (1) en representación de 

cada monasterio; un Comité de 4 miembros llamado Epistasia y un Presidente o 

Protos, escogido de entre los miembros de la Epistasia12.  

 

La Asamblea, cuyas funciones eran fundamentales para la organización del Monte 

Athos, actuaba en materia legislativa, como “Parlamento” de la República 

Monástica y, en materia judicial, como “Tribunal ordinario”. Las apelaciones que se 

surtieran en materia judicial, eran resueltas por el Patriarca de Constantinopla. 

 

Al declararse la guerra de Independencia de Grecia, en el año de 1.821, muchos 

de los monjes participaron apoyando la causa independentista, mientras el Monte 

Athos, servía de refugio para miles de mujeres y de niños, de ahí, que entre otras 

cosas, la Montaña Sagrada sea considerada hasta nuestros días, como un 

símbolo del patriotismo griego13. 

 

 

Al cesar la guerra de independencia, los monjes aumentaron en número y los 

Estados de los cuáles eran oriundos muchos de ellos, (Rusia, Rumania, Bulgaria y 

                                                 
12

 Diario Oficial n.° C 347 de 27/12/1993. 
13

 Ibídem. 
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Serbia) efectuaron considerables donaciones para la reconstrucción y repoblación 

de monasterios o santuarios. 

 

Desde el último tercio del siglo XIX y hasta las Guerras Balcánicas (postrimerías 

del siglo XX) se promulgaron varias normas por parte del Estado Turco, las cuáles 

afectaron considerablemente la vida del Monte Athos: en 1.860, se pretendió 

intervenir en la administración del Monte Athos, mediante la expedición de la  

Constitución redactada por el entonces Gobernador de Tesalónica, Hosni Pasha;  

en 1.877, el Patriarca Ecuménico Joaquín II expidió un conjunto de disposiciones 

aplicables a los Monasterios, llamadas “las Regías” y en 1.912, el Patriarca 

Joaquín III, reemplazo dichas reglas14. 

 

Tal como lo establecíamos anteriormente, sólo hasta el año de 1.924, se logra 

compendiar disposiciones que marquen las bases o fundamentos de la vida 

Monástica.  Así, tras la expedición en ese año, de la llamada “Carta Estatutaria del 

Monte Athos”, se logra agrupar, el Derecho Athonita o Hagiorita, tomando las 

fuentes escritas existentes, como la “typika, la crisobulla, la sigillia, etc”, junto con 

la tradición y la costumbre. Esta Carta Estatutaria, fue aprobada por la “Synaxis” o 

Asamblea Athonita y ratificada por el Patriarcado Ecuménico.  

 

En el año de 1.926, el Gobierno Griego, expidió a través de su Parlamento, un 

Decreto Legislativo por medio del cual se reconocía “la autonomía del Monte 

Athos bajo la soberanía de Grecia”.  El mencionado Decreto reconoció y adicionó 

a las disposiciones griegas, la Carta Estatutaria del Monte Athos, que había sido 

redactada en el año de 1.924, por cinco representantes de los Monasterios15. 

El Estatuto Athonita, también se incluyó en las Constituciones griegas de los años 

1.927, 1.952, 1.968, y 1.975, con las posteriores enmiendas de 1.986 y 2.001. 

                                                 
14

 Abad del Monasterio San Gregorio, Theosis - The True Purpose of Human Life, Sagrado 

Monasterio de San Gregorio, 2006, ISBN 960-7553-26-8. 
15

 Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9607553268
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La Carta Estatutaria del Monte Athos, fue reconocida por la Unión Europea, en el 

mes de Mayo del año de 1.979, mediante la firma de una “Declaración conjunta de 

los países integrantes de la Comunidad Europea concerniente al Monte Athos”. 

 

La declaración conjunta que se menciona, se incluyó en el Acta final del Tratado 

de Adhesión de Grecia a la Comunidad Europea, reconociéndose entonces de 

manera  especial el estatuto atribuido al Monte Athos. 

 

Desde el año de 1.988, la UNESCO, declaró al Monte Athos entre los lugares 

considerados como “patrimonio de la Humanidad” indicando: “íFoyer spirituel 

orthodoxe depuis 1054, la Sainte Montagne, interdite aux femmes et aux enfants, 

dotée d'un statut autonome depuis Byzance, est aussi un haut lieu artistique”.  

 

En la actualidad, muchas son las manifestaciones de los órganos comunitarios, en 

las cuáles se menciona la especialidad del Monte Athos y se establecen 

disposiciones atinentes a la comunidad athonita, tal como el artículo 2.5.° de la 

Directiva 92/12/CEE del Consejo, de fecha 25 de febrero del año 1.992, que 

reglamenta el régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos 

objeto de impuestos especiales, permitiéndosele a Grecia que: “mantenga el 

estatuto específico que se concedió al Monte Athos, tal como lo garantiza el 

artículo 105 de la Constitución griega16” y el punto 1.10. del Informe especial n. 

2/93 sobre el territorio aduanero de la Comunidad y los regímenes de 

intercambio”, en el que se señala textualmente que: “otros territorios en los que, si 

bien están incluidos en el territorio aduanero, la aplicación de la normativa 

aduanera comunitaria está limitada debido a los regímenes establecidos por 

tratado. Tales como (...) c) el monte Athos en Grecia17”. 

                                                 
16

 Diario Oficial n.° L-076, de 23/03/1992. El Art. 2.1, indica que la presente Directiva será de 
aplicación en el territorio de la Comunidad tal como se define, para cada Estado miembro, en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (también, el Art. 227). 
17

 Diario Oficial n.° C 347 de 27/12/1993. 
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2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MONTE ATHOS. 

 

2.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

La Península de Calcídica, o Khalkidhiki (norte de Grecia), ubicada en el Mar 

Egeo, se compone de tres “dedos” o ramificaciones llamadas: Kassandra, 

Khersonisos Sithonia, y Ágion Óros, o Monte Athos.   

 

 

 

El promontorio del Monte Athos, se  encuentra pues, en la más oriental de las tres  

extensiones de la mencionada península, fue fundado en el siglo IX y posee una 

anchura de 7 a 10 kilómetros y una longitud de 57 kilómetros.  

 

El Monte Athos, Políticamente conocido en Grecia, como “la monástica autónoma 

del Estado de la Santa Montaña” y Espiritualmente bajo la directa jurisdicción del 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla,  está conformado en la actualidad, por 
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una federación de veinte (20) monasterios autónomos, a cada uno de los cuáles, 

se les respeta su territorio18. 

 

Kayres, es el actual centro administrativo y de servicios de los veinte (20) 

monasterios y en ella se encuentra “Konakia”, la casa que los representa y que 

alberga al “Protos”, suprema autoridad administrativa y espiritual.  

 

 

Bandera del Patriarcado Ecumenico de Constantinopla. 

 

Cada monasterio está regido por un abad o Igumeno, responsable de los asuntos 

propios del monasterio. El Abad posee además autoridad legislativa (sólo en el 

territorio de su monasterio) y hace parte, en calidad de miembro, de la Hiera 

Koenotes o  Santa Comunidad.  

 

Cuando se avista la torre del Monasterio de Vatopedieu, que recibe a los visitantes 

que atracan en el muelle del Monte Athos. A lo lejos ondea una gran bandera 

                                                 
18

 Mt. Athos, Road Editions S.A., 2007, ISBN 978-960-8481-21-3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789608481213
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amarilla con el águila bicéfala de Bizancio, con una cruz blanca sobre fondo azul y 

una negra en la que puede leerse: “Ortodoxia o muerte”. 

 

Los veinte (20) Monasterios que se encuentran en el Monte Athos19, son:  

 

1. Megistis Lavra (fundado en el año 963). 

2. Vatopedi (fundado en el año 972).  

3. Iviron (fundado en el año 976).  

4. Pilóteos (fundado antes del año 992). 

5. Esfigmenu (fundado a principios del siglo XI).  

6. Xiropótamu (fundado en el año 1.030).  

7. Dochiariu (fundado antes del año 1.046). 

8. Aghiu Pavlu (fundado en el año de 1.050). 

9. Karakalu (fundado en 1.070). 

10. Xenofontos (fundado en 1.070).  

11. Konstamonitu (fundado en 1.086). 

12. Kutlumusiu (fundado entre 1.081 y 1.118).  

13. Aghiu Panteleimonos también llamado Rosikon (fundado antes de 1.169) 

14. Chilandariu (fundado en el año 1.197). 

15. Zografu (fundado en el año 1.270). 

16. Grigoriu (fundado entre los años 1.341 y 1.349). 

17. Pantocrátor (fundado con anterioridad a 1.363). 

18. Simónos Petra (fundado en el año 1.363). 

19. Dionysiu (fundado en el año 1.375). 

20. Stavronikita (fundado desde el siglo XIII, pero sólo es autónomo desde el 

año 1.541). 

 

                                                 
19

 Las fechas de fundación han sido tomadas de The Friends of Mount Athos, A Pilgrim's Guide to 
Mount Athos: http://abacus.bates.edu. 
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La Montaña Sagrada albergó en el pasado, a casi 5.000 monjes, cifra que se 

redujo y en la actualidad, según el censo nacional griego del año 2.001, la 

población es de 2.262 habitantes.  

 

Además de los veinte monasterios ya enumerados,  existen  en cada abadía, los 

llamados “skites”, o casas de monjes de nacionalidad Griega, excepción hecha de 

dos skites de origen Rumano y una serie de ermitas, utilizadas por los monjes 

para ayunar y realizar plegarias y oraciones20.  

 

Según el monasterio al que pertenecen, los monjes siguen diferentes estilos de 

vida, así, ellos pueden estar sometidos a un estatuto cenobítico o a uno de tipo 

idiorrítmico. 

 

La vida cenobítica, (que se practica en la mayoría de los monasterios antes 

relacionados), se caracteriza: a) Por la realización comunitaria de los trabajos 

asignados a cada monje, sin excepción del abad o Igumeno y b) Por la oración, en 

privado, o juntos, en la “Katholikon” o Iglesia de la comunidad21.  

 

La vida idiorrítmica, que fue un resultado de la ocupación otomana y de las 

disposiciones que ordenaban a los monasterios el pago de unas tasas o 

impuestos, implica que cada monje, según su estimación y necesidades, reparte 

su tiempo entre el trabajo y la oración, y sólo se reúne con los demás miembros, 

los dominicales y festivos.  

 

Además de la vida cenobítica y de la idiorrítmica, los eremitas deben llevar una 

vida solitaria en cuevas o habitáculos muy rudimentarios, en los que debe 

destinarse tiempo suficiente para orar, alimentarse y trabajar, ejercicios que 

                                                 
20

 Abad del Monasterio San Gregorio, Theosis - The True Purpose of Human Life, Sagrado 
Monasterio de San Gregorio, 2006, ISBN 960-7553-26-8. 
21

 Mt. Athos, Road Editions S.A., 2007, ISBN 978-960-8481-21-3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9607553268
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789608481213
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consideran suficientes para “mantener su mente despierta”. La condición de 

eremitas sólo les permite acercarse a los Monasterios, a efectos de comulgar.   

 

En el Monte Athos, el edificio central del monasterio, que ya hemos establecido 

que se denomina “Konakia”, posee diversas dependencias habitadas por otros 

monjes y ermitaños, y existen además, doce pequeñas comunidades monásticas 

conocidas como asceterios o “sketae”, cuyo director recibe el nombre de “Prior”  e 

innumerables celdas o “kellia”, habitadas por tres o cuatro monjes22. 

 

Cada “Kellia”, posee su propia capilla, ejemplos de ellas, son las capillas de: alyva, 

kathismata y hesicaterios.  

 

El Monasterio de Vatopedi, posee a su vez, los asceterios de: San Demetrio y de 

San Andrés; el Monasterio de Iviron, está habitado por monjes exclusivamente 

griegos y posee un asceterio denominado san Juan Bautista; el Monasterio 

Pilóteos, se encuentra habitado por monjes búlgaros y no posee asceterios; el 

monasterio Esfigmenu, no posee asceterios; el Monasterio Xiropótamu, no posee 

asceterios; el Monasterio Dochiariu, tampoco posee asceterios; el Monasterio 

Aghiu Pavlu, habitado por monjes serbios, posee los asceterios de Nea Skiti y de 

Lakku. Karakalu; el Monasterio Xenofontos, estuvo habitado por monjes serbios y 

vúlgaros, posee el asceterio de la Anunciación; el Monasterio de Konstamonitu, no 

posee asceterios; el Monasterio de Kutlumusiu, era habitado por monjes rumanos, 

no posee asceterios; el Monasterio Aghiu Panteleimonos, fue habitado por monjes 

serbios y rusos y actualmente sólo por monjes griegos, posee los asceterios de 

Nueva Tebaida y de Xilurgu; el Monasterio de Chilandariu, siempre ha sido de 

propiedad de los búlgaros y no posee asceterios; el Monasterio Grigoriu,  no 

posee asceterios; el Monasterio Simónos Petra, no posee asceterios; el 

Monasterio Dionysiu, no posee asceterios; el Monasterio Stavronikita. 

 

                                                 
22

 Mt. Athos, Road Editions S.A., 2007, ISBN 978-960-8481-21-3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789608481213
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2. 2.  DEPENDENCIA JURISDICCIONAL. 

 

Conforme al artículo 5 de la Carta Estatutaria del Monte Athos, la Comunidad 

Monástica depende única, exclusiva y espiritualmente de la jurisdicción 

eclesiástica del patriarcado Ecuménico de Constantinopla, siendo el Patriarca, la 

Autoridad Suprema23. 

  

El artículo 105 de la Constitución Griega, establece en su numeral primero, que los 

monjes, deben conmemorar con actos y oración, al Patriarca Ecuménico. 

 

En el año 1.971, los monjes del Monasterio de Esfigmenu, consideraron a como 

herético al Patriarca Ecuménido en atención a que éste había admitido de común 

acuerdo con el Romano Pontífice que la Iglesia Ortodoxa Griega, siguiera el 

calendario gregoriano y no el calendario ortodoxo.    

 

En la actualidad, todos los Monasterios pertenecen espiritual y jurisdiccionalmente, 

al patriarcado Ecuménico de Constantinopla. 

 

2.3. STATUS JURÍDICO 

 

La Constitución Griega, sostiene en su artículo 105 al referirse al Monte Athos, 

que este ostenta la calidad de “ente autónomo de carácter teocrático” con 

autonomía para gobernarse. La dirección de dicho gobierno se ejercerá desde 

Kayres su capital, que además funge como actual centro administrativo de todos 

los Monasterios. 

 

                                                 
23

 De acuerdo con los artículos 1 y 5 de la Carta Estatutaria, se les denomina a los monasterios 
athonitas  como “estauropegíacos”, cuya traducción implica, que ellos llevan, portan, o tienen por 
base, la cruz del Patriarca Ecuménico.  
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Algunos autores afirman, que ha de predicarse del Monte Athos lo mismo que de 

la Santa Sede, pues la Montaña Sacra es una “comunidad autónoma confesional” 

que corresponde a la organización territorial de Grecia. 

 

Pese a que lo anterior, parece estar claro, el panorama jurídico empezó a 

complicarse para el mes de Mayo del año de mil novecientos setenta y nueve 

(1.979), cuando Grecia, que ya había ingresado al seno de la Unión Europea, 

resuelve solicitar la firma de una “Declaración Conjunta” de los países miembros 

de la Comunidad Europea, por medio de la cual, éstos reconocerían y aplicarían 

en favor de la comunidad Athónita, su Estatuto o Carta fundacional, para ello, los 

países debían sujetarse de allí en adelante, para la elaboración de nuevas 

disposiciones, a lo ordenado en materia de franquicias aduaneras, exenciones de 

impuestos y el derecho de establecimiento reglado en dicha Carta Estatutaria24. 

 

La declaración conjunta (número 11), adjunta al Tratado de Amsterdan, reza al 

hacer alusión al Monte Athos, que: “La Unión Europea respeta y no prejuzga el 

estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y a las 

asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión 

Europea respeta asimismo, el estatuto de las organizaciones filosóficas y no 

confesionales” y agrega dentro de la Declaración número 5 que se halla adherida 

a la Convención de aplicación del Acuerdo de Schenge, del catorce (14) de Junio 

de mil novecientos ochenta y cinco (1.985): “Reconociendo que el estatuto 

especial atribuido al Monte Athos, garantizado por el artículo 105 de la 

Constitución helénica y de la Carta del Monte Athos, está justificado 

exclusivamente por motivos de carácter espiritual y religioso, las Partes 

contrayentes procurarán tenerlo en cuenta en la aplicación y en la futura 

                                                 
24

 VOGÜÉ, Eugène MELCHIOR de, y Strájov, Nikolái, Dos viajes al Monte Athos, traducciones de 

David Stacey y Selma Ancira, Acantilado, Barcelona, 2007, ISBN 978-84-96489-74-5. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788496489745
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elaboración de las disposiciones del Acuerdo de Schengen de 1985 y de la 

Convención de aplicación de 1990”25.  

 

2.4 LIMITACIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA 

 

Como ya lo hemos anotado, la vida en la Montaña Sacra, es monástica (Relativo 

al monasterio o a los monjes) y ascética (austera y sencilla para lograr conseguir 

la perfección espiritual), sus habitantes son pues Monjes ortodoxos, por lo que 

sólo se hace válida la presencia masculina en este sitio. 

 

A más de ello, no sólo la exclusión de género se hace presente en materia de 

ingreso a la vida monástica, sino también, en el hecho de prohibirse de manera 

contundente, el acceso de turistas o visitantes que ostenten éste sexo e inclusive, 

la proscripción se extiende, a la imposibilidad de ingreso a su territorio, de los 

animales de sexo femenino. También se encuentra expresamente contenida en la 

Carta Etatutaria, la prohibición para que los jóvenes imberbes (niños) y los no 

cristianos (más exactamente, los musulmanes), ingresen allí.  

 

El artículo 5 de la Carta Estatutaria establece que «el derecho de residencia en el 

Monte Santo no será concedido a ningún heterodoxo o cismático». 

 

El acceso al Monte Athos por parte de cualquier visitante varón cristiano, ortodoxo 

o no, sólo puede hacerse previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1. Envío de una solicitud de permiso o preinscripción dirigida a la Mount 

Athos Pilgrim Office  (Oficina para el peregrinaje al Monte Athos), 

organismo cuya Administración es griega y se encuentra ubicada en 

Tesalónica. Esta solicitud debe formularse con por lo menos un (01) mes 

de  antelación a la visita. 

                                                 
25

 Diario oficial n.° L 239, de 22 de septiembre de 2000”. 
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2. La Oficina para el Peregrinaje del Monte Athos, contestará al peticionario 

si existe o no posibilidad de realizar la visita solicitada.  Cabe anotar que 

son muy pocas las autorizaciones diarias que emite la mencionada oficina. 

3. El permiso expedido, contará con el visto bueno o aprobación del 

Ministerio de Macedonia y Tracia. 

4. El visitante o interesado, deberá enviar los datos de identificación 

mediante una fotocopia de su documento de identidad. 

5. Expedición del permiso solicitado por intermedio del Ministerio de 

Macedonia y Tracia. La vigencia de los permisos es de máximo cinco (05) 

días. 

6. Envío de la confirmación de la llegada. Esta confirmación debe hacerse 

con por lo menos dos semanas de antelación. 

7. El ingreso deberá hacerse por mar debido a la inexistencia de carreteras. 

8. El mismo día de llegada a la República Monástica, en una pequeña oficina 

ubicada en el puerto de Uranópolis, que es la localidad no athónita más 

cercana al Monte Athos, se debe retirar el salvoconducto de entrada al 

mismo,  abonando una tasa que actualmente está fijada en 35 euros. 

9. El número máximo de personas que diariamente pueden ingresar a la 

Montaña Sacra es de 120. Casi nunca se concede permiso de ingreso a 

grupos cuyo número sea o exceda de diez (10) personas. 

10. Si además de recorrer el Monte Athos, se pretende visitar las bibliotecas 

de los Santos Monasterios, “la embajada o consulado de origen del 

solicitante, dirigirá una solicitud a la Santa Comunidad” y ésta expedirá 

permiso con el visto bueno o aquiescencia del Ministerio helénico de 

Exteriores o del Patriarcado ecuménico”, según lo establecido en el 

artículo 185 de la Carta Estatutaria del Monte Athos. 

11. Si se trata del ingreso de varones cristianos no ortodoxos (católicos o 

protestantes) sean clérigos, sacerdotes o pastores,  deberán obtener 

además, la aprobación de entrada debidamente expedida por el 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.  
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12. Los visitantes no ortodoxos, serán acreedores de la hospitalidad de los 

monjes ortodoxos, pero no podrán participar de todos los servicios 

religiosos ortodoxos, pues sólo podrán asistir a la Liturgia y hasta la 

profesión de fe (Credo), debiéndose en todo caso sentarse, en la parte 

posterior de la iglesia26.  

 

Cabe aclarar que el artículo 177 de la Carta Estatutaria,  manifiesta que «todo 

monje o portador del hábito monástico no perteneciente ni a un Monasterio ni a 

una Dependencia del Monte Santo, que se encuentre sin autorización, en el 

territorio de la Montaña Sagrada, será expulsado por la Santa Epistasia con la 

colaboración de las autoridades civiles».  

 

2.5 PROHIBICIÓN DE ACCESO A LAS MUJERES 

 

Tal como lo mencionábamos anteriormente, una de las más llamativas 

restricciones de acceso al Monte Athos, es la prohibición de entrada de las 

mujeres. 

 

El artículo 186 de la Carta Estatutaria otorgada en el año mil cuarenta y cinco 

(1.045), por el emperador de Constantinopla, Constantino IX Monómaco, 

establecía de manera expresa que:  «sobre la península del Monte Santo, la 

entrada de mujeres está prohibida de acuerdo con las costumbres inmemoriales».  

 

La tradición athónita sostiene que supuestamente, La Montaña Sagrada, fue  

visitada por la Virgen, de ahí que en ocasiones se le denomine como «El jardín de 

la Virgen María», por ello, se ha establecido que dicho suelo es sagrado.  

                                                 
26

 VOGÜÉ, Eugène MELCHIOR de, y Strájov, Nikolái, Dos viajes al Monte Athos, traducciones de 
David Stacey y Selma Ancira, Acantilado, Barcelona, 2007, ISBN 978-84-96489-74-5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788496489745
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Paradójicamente, el hecho de que la Madre de Dios, hubiera estado allí, hace 

indignas al resto de las mujeres, para pisar dicho territorio27. 

 

Con la inclusión de Grecia en el seno de la Unión Europea, se ha puesto de 

presente la discusión jurídica respecto de dicha prohibición, pues admitir una 

exclusión basada en el sexo, vulnera abiertamente el Derecho Fundamental a la 

igualdad que se pregona no solo en el texto de la Constitución de la Unión 

Europea, sino que se erige como un Principio Universalmente reconocido. A mas 

de ello, vulneraria Principios Comunitarios, como la Libre circulación de personas, 

productos, bienes, capitales y servicios. 

 

Lo grave respecto de esta discriminación, resulta ser, que la propia legislación del 

Estado griego, incluso en el ámbito penal, permite su consagración.  

 

No obstante lo anterior, al revisarse la Carta Estatutaria del Monte Athos, pueden 

hallarse otras disposiciones vigentes, que sin lugar a dudas, vulneran 

abiertamente otros Derechos Fundamentales, tales como el Derecho de 

Asociación,  que se encuentra expresamente prohibido por el artículo 18328 o 

como o el derecho de divulgar o hacer propaganda de orden moral, religioso, etc., 

en favor de otra comunidad eclesiástica, establecida en el artículo 18429, o la 

disposición que prohíbe la morada allí, de personas heterodoxas o cismáticas. 

 

3. LA CONSTITUCIÓN DE GRECIA Y LA CARTA ESTATUTARIA DEL 

MONTE ATHOS. 

 

                                                 
27

 Viaje Al Monte Athos, Carandell Luis.  
28

 Art. 183 de la Carta Estatutaria del Monte Athos. El establecimiento o la fundación de cualquier 
asociación o de una fraternidad particular sobre el Monte Athos, están terminantemente prohibidas 
como incompatibles y contrarias al régimen monástico del Monte Santo», o de alguno de los 
derechos contenidos en el derecho fundamental de libertad religiosa. 
29

 Art. 184 de la Carta Estatutaria del Monte Athos. Todo acto de proselitismo o de propaganda, 
tanto de orden moral, religioso, eclesiástico, social, nacionalista o de cualquier otra naturaleza está 
terminantemente prohibido sobre el Monte Santo bajo pena de expulsión. 
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El artículo 105 de la Constitución Griega, menciona expresamente, la Carta 

Estatutaria del Monte Athos promulgada en el año de mil novecientos veinticuatro 

(1.924), e indica el total respeto y aceptación de la autonomía Monástica. 

 

El artículo 187 de la Carta Estatutaria, al mencionar el imperio absoluto de las 

normas atónitas, manifiesta abiertamente «toda disposición contraria a la presente 

Carta constitucional no tiene ningún valor en el Monte Santo».  

 

El artículo 188,  de la Carta Estatutaria, citaba expresamente, que la misma 

entraba  en vigor, una vez se diera su aprobación por la Santa Comunidad y su 

posterior  ratificación por parte de la Republica Helénica o Estado Griego.  

 

En aras de mantener esa armónica relación entre las normas constitucionales 

griegas y las disposiciones atónitas, el artículo 105 de la Constitución Helénica, 

comienza haciendo una mención geográfica del Monte Athos y de su naturaleza 

jurídica así: «La península de Athos, se extiende más allá de Megali Vigía... 

integra la organización administrativa del Estado griego y constituye la región 

(nomos) de Ágion Oros...»30.  

 

Establecido ello así, el Monte Athos constituye una de las divisiones 

administrativas de Grecia, siendo a pesar de ello, un ente autónomo y privilegiado, 

al que de acuerdo con su Status, “se le respetará intacta su soberanía”. 

 

El mismo artículo 105, establece en su parágrafo 2, que «Ágion Oros se gobierna, 

de acuerdo con su propio régimen, por sus veinte Sagrados Monasterios  y agrega 

además, que el territorio de la península está exento de expropiación y que en 

ningún caso, se admitirá cambio alguno en cuanto al sistema administrativo o en el 

número de Monasterios que hay en su interior, o en su orden jerárquico o en su 

posición respecto a sus dependencias subordinadas. 

                                                 
30

 Constitución Griega. 
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Algunos internacionalistas sostienen, que la consagración de la nacionalidad 

griega, tal como viene establecido en el párrafo anterior, supone la adquisición de 

la misma, exclusivamente, en virtud del desempeño de una función religiosa, pues 

en todo caso, será nacional de la Republica Helénica o ciudadano griego, quien 

realice sus votos, en alguno de los Monasterios del Monte Athos. 

 

La doble dependencia del Monte Athos, tanto espiritual como administrativa, 

queda resuelta expresamente en la Constitución Helénica y en la Carta Estatutaria 

al establecerse que, en el plano confesional ortodoxo o sea en el campo espiritual, 

Agion Oros, estará bajo la Suprema supervisión del Patriarcado Ecuménico, 

mientras que en el plano administrativo, se hallará bajo la supervisión del Estado, 

el cual será además, exclusivamente responsable de la salvaguardia del orden y 

seguridad públicas»31. 

 

En cuanto a la dependencia administrativa, sostiene la Constitución, que los 

poderes del Estado serán ejercidos a través de un gobernador, que dependerá del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y que fijará su residencia en Karyes. 

 

El artículo 8 de la Carta Estatutaria, señala además que el Gobernador, 

representará al Gobierno griego en el Monte Athos y deberá encargarse del orden 

público y de la seguridad, velando por el respeto de la Carta Estatutaria.  El 

Gobernador podrá en cumplimiento de sus funciones, participar en las reuniones 

de la Santa Comunidad si es invitado y su voto será simplemente consultivo. 

 

El último inciso del artículo 105, fija las reglas sobre el poder judicial athónita, 

estableciendo que «sobre el Monte Santo, la justicia se realiza por las autoridades 

monásticas y por la Santa Comunidad. Consagrándose como excepción, que los 

                                                 
31

 Mt. Athos, Road Editions S.A., 2007, ISBN 978-960-8481-21-3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789608481213


27 
 

casos relevantes de derecho penal, se someterán a los tribunales civiles 

competentes y serán juzgados, según la antigua costumbre, en Tesalónica»32.  

 

Las controversias o disputas menores y las cuestiones disciplinarias  entre monjes 

y monasterios, serán de competencia en primera instancia, de los mismos 

monasterios, en segunda instancia, de la Santa Comunidad y, en tercera instancia, 

del Sínodo del Patriarcado Ecuménico.  

 

La policía local griega, será competente para las infracciones menores y los 

delitos, mientras que los litigios que surjan en materia civil entre los Monasterios y 

que verse sobre la propiedad de las tierras, serán juzgados por los Tribunales del 

Estado en Tesalónica.  

 

Finalmente, mencionemos, que el artículo 12 de la Carta Estatutaria, afirma que 

podrán concederse privilegios particulares e inmunidades siempre que figuren 

expresamente en la Carta y que también serán admisibles, los privilegios 

aduaneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 MOLINA DEL POZO Carlos Fco., Derecho Comunitario, ed. Cálamo, 2004, ISBN 84-95860-27-9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495860279
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4. LA UNIÓN EUROPEA. 

 

4.1 ORIGEN 

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las economías de los países de Europa se 

hallaban completamente desbastadas y las dos nuevas superpotencias, Estados 

Unidos (EUA) y la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), tenían un poder económico, político y militar superior al del conjunto de 

estados europeos33.  

 

La reconstrucción de Europa, era necesaria y prioritaria y para entonces, Estados 

Unidos aprovecha su superávit interno de más de US 10.000.000.000.oo, y la  

escaséz de dólares circulantes en Europa, elaborando estratégicamente, un Plan 

de Recuperación económica al que se denominaría “Plan Marshall” y cuyo objetivo 

primordial no era otro, que el acaparamiento ideológico de los países europeos. 

 

El “Plan Marshall”, fue concebido pues, como parte de la política externa de Los 

Estados Unidos, siendo necesario para su desarrollo, la creación de tres (3) 

Comisiones, así: 1. LA COMISION NOURSE, que estudiaría las posibles 

repercusiones del Plan en la economía interna de los Estados Unidos; 2. LA 

COMISION KRUG, encargada de estudiar los recursos que Estados Unidos podía 

disponer para la ayuda; 3. LA COMISION HARRIMAN, que se encargaría de los 

problemas generales34.   

 

Así las cosas, el entonces Presidente Truman, suscribe para  el año de mil 

novecientos cuarenta y ocho (1.948), la Ley contentiva del Plan Marshall, conocida 

como el EUROPEAN RECOVERY PROGRAM,  que tendría una vigencia de 

                                                 
33

 JUDT Tony, Postguerra Una historia de Europa desde 1945, 2005, ISBN 978-84-672-2509-9. 
34

 JEAN, dir; Lebrun, François, dir. (2004). Breve historia de Europa. Alianza. ISBN 84-206-5723-9. 
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cuatro (04) años, esto es, hasta el año de mil novecientos cincuenta y dos 

(1.952)35. 

 

Las bases del plan, estaban determinadas en cinco puntos fundamentales: a) 

Integración y Cooperación comercial entre países miembros; b) Aumento de la 

producción por medio de la modernización del equipo productivo; c) 

Mantenimiento de la estabilidad financiera; d) Promoción de las exportaciones; y 

e) El Logro del equilibrio de la Balanza de pagos europea. 

 

Para la creación, concreción y puesta en escena del mencionado plan, al interior 

de las Comunidades Europeas, no bastó con la colaboración económica de los 

Estados Unidos, ni con las ideas de Winston Churchill sobre la conformación de 

los “Estados Unidos de Europa”, sino que fue menester que algunos ideólogos, 

economistas y políticos emprendieran juntos, el arduo camino de su planificación.   

 

Es entonces cuando aparece JEAN MONNET, economista y financiero francés, 

nacido en Cognac, representante de Francia en los Comités encargados de las 

relaciones económicas entre los Aliados, Ministro de Comercio y Presidente del 

Comité de los Estados Unidos de Europa, quien finalmente, encargado por el 

gobierno de la reconstrucción de la Industria de su país, elaboró el primer “Plan de 

Modernización de Equipo”, conocido como “Plan Monnet”.  El mencionado Plan 

tenía por objetivo, poner en marcha la producción afectada por la guerra e 

insuficientemente desarrollada en el período de entreguerras36.   

 

Monnet,  propone constituír agrupaciones de mercado para lograr “mejores precios 

y una mejor colocación en la demanda”, consideró importante que dos de los 

países “claves” de Europa, esto es, Francia y Alemania, admitieran la creación de 
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una “Alta Autoridad” que se encargara del direccionamiento de sus producciones 

de carbón y acero. 

 

Dentro de su propuesta, Monnet insistía en la necesidad de contagiar de “esta 

solidaridad de hecho a los europeos, a través de realizaciones concretas, 

trabajando primero en la unificación económica y creando instituciones y reglas 

comunes”. 

 

La propuesta de Monnet, estaba encaminada al cumplimiento de tres objetivos 

macro: a) La unión de los países de Europa para evitar el rearme Alemán; b) La 

modernización de la industria francesa y c) El resurgimiento de Francia como una 

“gran potencia”.  

 

El grupo de "Los seis" (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos), suscriben una serie de tratados, cuya historia se inicia el nueve (09) de 

mayo de mil novecientos cincuenta (1.950), con la llamada "Declaración 

Schuman". Finalmente, se crea desde la Declaración de París del dieciocho (18) 

de Abril de mil novecientos cincuenta y uno (1.951), la primera de las 

Comunidades Europeas denominada CECA (Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero), precedente inmediato de la CEE (Comunidad Económica Europea)37. 

  

El Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA), entra en 

vigor, el veinticinco (25) de Julio de mil novecientos cincuenta y dos (1.952), 

enunciando los siguientes preceptos básicos: 1) Una solidaridad de hecho 

mediante el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico; 2) La 

aplicación del efecto bola de nieve o “spill over”, que implicaría, de ser viable la 

experiencia con el carbón y el acero,  su réplica en otras industrias y otros 

Estados, logrando con ello la restauración económica de todos los sectores de 

Europa; 3) La sustitución de las rivalidades seculares por una fusión de sus 
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intereses esenciales; 4) El convencimiento de que la contribución que la Europa 

organizada puede aportar a la civilización, es indispensable para el mantenimiento 

de relaciones pacificas38. 

 

Más adelante y mediante el Tratado de Roma suscrito el veinticinco (25) de Marzo 

de mil novecientos cincuenta y siete (1.957), se crearon la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(CEEA o Euratom). 

 

La Comunidad Europea, empieza a tener solicitudes de incorporación de otros 

Estados, así, en mil novecientos setenta y tres (1.973), mediante una primera 

ampliación que se hace de los tratados constitutivos, ingresan a su seno 

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. 

 

En la segunda ampliación, ya para el año de mil novecientos ochenta y uno 

(1.981), se incorpora Grecia y en mil novecientos ochenta y seis (1.986), lo hacen 

España y Portugal, conformándose entonces  “la Europa de los 12”. En el año de 

mil novecientos noventa y dos (1.992), el Tratado de Maastricht da a la 

Comunidad europea un nuevo nombre: “Unión Europea”. Con posterioridad, la 

Unión Europea aumenta de número tras el ingreso de  Austria, Finlandia y Suecia 

en mil novecientos noventa y cinco (1.995)39. 

 

A finales del siglo diecinueve (XIX), se da un considerable refuerzo de la política 

común, a través del Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en el año mil 

novecientos noventa y nueve (1.999) y que se dedicó entre otras cosas, a la 

revisión de la normativa legal de la Unión40. 
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El primero (01) de enero del año dos mil dos (2.002), entró en circulación el Euro 

reemplazando los billetes y monedas de los países comunitarios. 

 

En el año dos mil cuatro (2.004), se incorporan a la Unión Europea,  diez (10) 

nuevos países en calidad de miembros: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre., concediendo 

más adelante a Croacia, Turquía y Macedonia, el status de "candidato oficial", que 

ya poseían Rumania y Bulgaria41. 

 

 

4.2 CONFORMACIÓN Y ESTRUCTURA. 

 

 

Ya hemos establecido que la Unión Europea se encuentra conformada 

actualmente  por veintisiete (27) Estados miembros, los cuales son soberanos e 

independientes y aunque fue fundada por seis países de Europa occidental 

(Francia, RF Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo),amplió en seis 

ocasiones sus Estatutos para incluir a otros tantos. 

 

La Unión está compuesta actualmente por veinte (20) Repúblicas y siete (07) 

Monarquías, de las cuales seis son Reinos y una es un Ducado (Luxemburgo).   
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Curiosamente, algunos Estados miembros, poseen territorios fuera del continente 

europeo, pero forman parte de la Unión, dichos territorios son denominados 

generalmente regiones ultraperiféricas o territorios de ultramar. Actualmente hacen 

parte de estas regiones ultra periféricas de la Unión Europea, diez territorios que 

aún estando geográficamente alejados del continente europeo forman parte 

indivisible de alguno de los 27 estados miembros de la UE.42, ellos son:  
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 La región ultraperiférica española: Canarias.  

 Las regiones ultraperiféricas portuguesas: Madeira y Azores.  

 Las regiones ultraperiféricas francesas: Reunión, Mayotte, Martinica, 

Guadalupe, San Martín, San Bartolomé y Guyana Francesa. 

 

También en el seno de la Unión Europea, existen los llamados PAISES y 

TERRIRORIOS DE ULTRAMAR, los cuales corresponden a países que no forman 

parte del territorio comunitario (a diferencia de las Regiones Ultraperiféricas). Los 

ciudadanos de los países y territorios de ultramar tienen la nacionalidad de los 

Estados miembros de que dependen43. Los países o Territorios de Ultramar que 

actualmente existen son: 

 

 Los países y territorios de ultramar franceses: Nueva Caledonia, Polinesia 

Francesa, Territorios Australes Franceses, Islas Wallis y Futuna.  

 Los países y territorios de ultramar británicos: Anguila, Bermudas, 

Dependencias de la Corona, Islas Caimán, Montserrat, Islas Pitcairn, Islas 

Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, Territorio Británico del Océano 

Índico, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Malvinas e 

Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.   

 Los países y territorios de ultramar neerlandeses: Aruba, Antillas 

Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, San Martín, San Eustaquio y Saba).  

 Los territorios que mantienen relaciones especiales con el Reino de 

Dinamarca: Groenlandia e Islas Feroe.  

 

En la actualidad, existen también cuatro países que resultan candidatos oficiales a 

formar parte de la Unión Europea como son:  

 

 Turquía y Croacia (ambos desde 2004). 

 La República de Macedonia (desde 2005). 
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 Islandia (desde 2010). 

 

Otros Estados o Territorios, se miran hoy como candidatos potenciales, ellos son 

entre otros: Todos los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Montenegro y Serbia, así como la región de Kosovo.   

 

Dentro de los países mencionados a párrafo anterior, Albania, Montenegro y 

Serbia han presentado de manera formal su solicitud para adherirse a la UE, pero 

pese a ello, en tanto la UE  no se decida a dar inicio a los trámites 

correspondientes, no pueden ser considerados formalmente como candidatos 

oficiales. 

 

En Cuanto a Kosovo, las opiniones respecto de su ingreso, se hallan divididas, 

pues parte de los Estados Miembros de la UE, reconocen la Declaración de 

Independencia de Kosovo, pero otro tanto, consideran que es aún parte integrante 

de Serbia y que por tanto, no es un Estado independiente como para pretender su 

adhesión a la UE. 

 

Algunos países han optado de manera abierta, por no adherirse a la Unión 

Europea aunque puedan inclusive admitir la implementación en su territorio, de las 

políticas económicas de la misma44. Entre éstos se encuentran: Liechtenstein y 

Noruega, los cuales forman parte del mercado común, junto con Islandia, a través 

del Espacio Económico Europeo; Suiza, que también tiene vínculos similares a 

través de tratados bilaterales suscritos con la UE y  algunos de los microestados 

europeos como Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, que 

inclusive, incluyen dentro de sus políticas, el uso del euro. 
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Valga anotar, que para todos los efectos, los Estados interesados en adherirse o 

hacer parte de la UE, deben cumplir los llamados “Criterios de Copenhague”, 

aprobados por el Consejo en la capital danesa (Copenhague) en el año de mil 

novecientos noventa y tres (1.993), que establece entre los principales criterios los 

siguientes: 

 

 Ser un Estado Europeo.  

 Tener instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de 

Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías.  

 La existencia de una economía de mercado viable y la capacidad para 

hacer frente a la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión.  

 La capacidad para respaldar las obligaciones de adhesión, incluida la 

adhesión a la unión política, económica y monetaria.  

 

La Unión Europea, así conformada, se rige por un sistema interno y bajo el 

régimen de una Democracia Representativa. Posee actualmente siete 

Instituciones: a) El Parlamento Europeo; b) El Consejo Europeo; c) La Comisión 

Europea; d) El Consejo; e) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea; f) El 

Tribunal de Cuentas y g) El Banco Central Europeo45.  

 

El Consejo Europeo tiene por función, la orientación de la política general y de 

representación exterior. Se encarga de nombrar a los jefes de las altas 

instituciones constitucionales.   

 

El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa y la Comisión 

también conocida como Colegio de Comisarios, es la encargada de aplicar el 

Derecho de la Unión, y supervisar el cumplimiento y ejecución de las políticas.  La 

Comisión posee en exclusiva, la iniciativa legislativa ante las Cámaras. 
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El Tribunal de Justicia, ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema 

jurídico comunitario y el Tribunal de Cuentas, supervisa y controla el buen 

funcionamiento y adecuada administración de las finanzas y de los fondos 

comunitarios46. 

 

El Banco Central Europeo, por su parte, dirige y aplica la política monetaria, que 

resulta uniforme y única. 

 

La Unión cuenta también con otros órganos, instancias y organismo de función y 

atribuciones diversas como son: 1) El Comité Económico y Social; 2) El Comité de 

las Regiones; 3) El Defensor del Pueblo Europeo; 4) El Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, entre otros. 

Veamos un organigrama de la Unión Europea: 
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4.3 CARACTERÍSTICAS 

 

El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE), que toma su 

nombre de la localidad neerlandesa en la que fue suscrito, fue algo crucial dentro 

del proceso de integración de los países europeos, sustituyendo además de 

manera oficial el nombre de Comunidad Europea, por el de “Unión Europea”.  El 

Tratado en mención, efectuó algunas modificaciones y/o complementaciones al 

Tratado de París suscrito en el año de mil novecientos cincuenta y uno (1.951), al 

Tratado de Roma del año mil novecientos cincuenta y siete (1.957) y al Acta Única 

de Europa del año mil novecientos ochenta y seis (1.986)47. 

 

El TUE, estableció pues, las características más significativas de la Unión 

Europea, así: 

 

 La consagración de la Europa de los ciudadanos: dando vía abierta  a la 

libre circulación de personas; reconociendo el derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones municipales a los residentes de la UE, con 

independencia de su nacionalidad de origen e instituyendo la figura del 

Defensor del Pueblo, designado por el parlamento europeo.  

 El establecimiento de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), 

cuyo objetivo principal  resulta ser la defensa común de los países 

miembros de la UE.  

 La promoción del progreso económico y social: creando un espacio sin 

fronteras interiores; fortaleciendo la cohesión económica y social; 

implantando una divisa única; un Banco Central Europeo y estableciendo 

finalmente, la unión económica y monetaria. 

                                                 
47

 BONET NAVARRO, Jaime. El estatuto especial del Monte Athos ante la tradición religiosa: el 

Derecho Eclesiástico griego y el Derecho Comunitario europeo. 
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 El desarrollo de una estrecha cooperación tanto en materia de la 

Administración de justicia como de asuntos interiores. 

 La atribución de grandes poderes al Parlamento Europeo.  

 Se estableció el Estatuto del Ciudadano de la UE, asentado en él los 

siguientes derechos: Libre circulación y residencia en los Estados 

Miembros; Derecho de sufragio activo en las elecciones municipales y en el 

Parlamento europeo; Derecho de petición ante el Defensor del Pueblo y 

ante el parlamento europeo y protección diplomática y consular.  

 Se estableció consensualmente  La Unión Económica y Monetaria, como 

resultado de todo un largo proceso de convergencia de las políticas 

económicas de los Estados Miembros. Esta característica de la Unión 

Europea, implicó un largo recorrido, que bien puede la historia dividir en tres 

fases: 1) Año de 1.990: Se liberan completamente los capitales; se 

establece la pertenencia de los Estados al sistema monetario europeo y se 

presentan los programas de convergencia económica48; 2) Año de 1.994: el 

Instituto Monetario Europeo, inicia sus funciones, como paso previo a la 

implantación del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC); 3) Año 

2.002: se da la instauración de la moneda única, denominada “El euro”, en 

doce de los Estados Miembros.  

 Se reconoce expresamente el principio de subsidiariedad, que permite a la 

Comunidad intervenir siempre y cuando los Estados Miembros no puedan 

alcanzar sus objetivos de forma plena y demuestren su aquiescencia y/o 

visto bueno para la intervención de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato. Fundamentos Económicos de la Unión Europea, 
2007, ISBN 978-84-9732-568-4. 
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5. LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

La elaboración y/o redacción del texto de la Constitución Política de la Unión 

Europea (CUE), efectuada por parte del Parlamento Europeo y de los Estados 

miembros, llevaba la misión u objeto de: 

 

a. Precisar los Objetivos o alcances de la Unión; 

b. Incrementar la eficacia, la transferencia y la vocación democrática de 

sus Instituciones, 

c. Simplificar y hacer más comprensibles los procedimientos decisorios 

al interior de la Unión. 

d. Garantizar jurídicamente los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

 

Concebida así, la Constitución de la Unión Europea, fue desarrollada con un 

índice temático que consta de: 

 

1. Introducción. 

2. Preámbulo. 

3. Principios. 

4. Competencias. 

5. Marco institucional. 

6. Funciones de los Órganos de la Unión. 

7. Relaciones exteriores. 

8. Adhesión a la Unión. 

9. Disposiciones finales. 

10. Derechos Humanos garantizados por la Unión. 

11. Conclusiones. 
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En la parte introductoria, la Constitución relata brevemente la génesis de la Unión 

Europea, concluyendo que la misma fue el resultado de la confluencia de países 

con una realidad histórica y geográfica similar, “pero que conservan su identidad, 

su idioma y su cultura”49.  

 

La Introducción también hace expresa mención de lo que se consideran los cuatro 

(4) Instrumentos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, aquéllos 

documentos o fuentes escritas en las cuáles se establecen “las bases de la 

convivencia pacífica de los pueblos que fueron otrora enemigos, pero que han 

comprendido que el futuro y progreso de cada uno de ellos, pasa por la 

integración”.  Los cuatro Instrumentos fundamentales o Tratados Constitutivos de 

la Unión, allí mencionados son: 1) El Tratado de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (TCECA), celebrado en París el 18 de abril de 1951; 2) El 

Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE), celebrado en Roma el 25 

de marzo de 1957; 3) El Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(TCEEA) o (EURATOM), celebrado el 25 de marzo de 1957; y el Tratado de la 

Unión Europea o Tratado de Maastricht suscrito en el año de 1.992.(TU 

 

Por su parte, el Preámbulo, “trata de recoger el acervo comunitario y en nombre 

de los pueblos europeos, declara” para ellos: 1) Un desarrollo de tipo federal; 2) 

Una pertenencia basada en valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 

dignidad humana, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y la 

Primacía del Estado de Derecho;  3) El respeto de la diversidad histórica, cultural, 

idiomática, política y estructural; 4) La adopción de las decisiones que afecten a 

los ciudadanos, de la forma que más convenga a éstos; 5) El desarrollo 

económico, el progreso social, el refuerzo de la cohesión, la participación activa de 

los entes regionales y locales, dentro del respeto del medio ambiente y del 

patrimonio cultural; 6) La garantía de unas mejores condiciones de vida a todo 

                                                 
49

 TAMAMES GÓMEZ, Ramón; LÓPEZ FERNÁNDEZ, Mónica (2002). La Unión Europea. 
Alianza. ISBN 84-206-8619-0. 
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aquel que resida en la Unión Europea; 7) La seguridad de los pueblos, la 

inviolabilidad de sus fronteras exteriores, el mantenimiento de la paz internacional, 

el desarrollo económico sostenible y equitativo de todos los pueblos de la tierra y 

la protección adecuada del medio ambiente mundial; 8) La apertura de la Unión a 

todos los “Estados Europeos” que compartan sus mismos valores, persigan los 

mismos objetivos y acepten el acervo comunitario50.  

 

Respecto de los Principios, podemos afirmar que tal como se estableciera en el 

Texto Constitucional: a) La unión goza de Personalidad jurídica propia y distinta de 

cada uno de los Estados que la componen, la conforman o llegaren a adherirse, 

así como también, de los ciudadanos de cada uno de tales Estados; b)  La Unión 

respeta la identidad histórica, cultural, lingüística y constitucional de todos los 

Estados que la integran, ejerciéndose los poderes y competencias, conforme a los 

Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad; c) El Derecho de la Unión 

prevalece sobre el Derecho de los Estados miembros (Principio de la Primacía); d) 

Los Estados Miembros colaborarán  solidariamente entre sí y con las Instituciones 

de la Unión, para alcanzar sus objetivos y e) Las Instituciones de la Unión, 

deberán ajustarse en competencias y funciones, a las tareas que les están 

encomendadas por la Constitución Europea; f) La  unión respeta la democracia 

como sistema de Gobierno, el progreso económico y social, el pleno empleo y el 

respeto al medio ambiente como garantía de una mejor calidad de vida; g) El 

favorecimiento del desarrollo cultural y espiritual de los pueblos en el respeto de la 

diversidad; h) Todos los ciudadanos que poseen la nacionalidad de alguno de los 

Estados Miembros de la Unión, es ciudadano de la Unión y en consecuencia  goza 

de los mismos derechos dentro de los Estados miembros de la Unión; i) Todo 

ciudadano que resida en uno de los Estados Miembros del que no sea nacional, 

puede ejercer el derecho al Voto activo y pasivo; j) Los ciudadanos de la Unión 

                                                 
50

 BONET NAVARRO, Jaime. El estatuto especial del Monte Athos ante la tradición religiosa: el 

Derecho Eclesiástico griego y el Derecho Comunitario europeo. 
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tienen derecho a ejercer cualquier actividad política y a acceder a los cargos 

públicos dentro de la Unión; k) La ciudadanía de la Unión atribuye el Derecho a la 

Protección Diplomática y Consular de la Unión; l) Los ciudadanos de la Unión 

gozan de la libertad de circulación, residencia y estancia en el territorio de los 

Estados miembros y puede ejercer en él la actividad de su elección en las mismas 

condiciones de los nacionales; m)  La Unión contribuye a garantizar la igualdad de 

oportunidades y en particular a suprimir los obstáculos al goce y ejercicio efectivos 

de los derechos reconocidos y concedidos a los ciudadanos de la Unión; n) Los 

ciudadanos de la Unión, los ciudadanos de terceros Estados, y los apátridas que 

residan dentro de la Unión, tienen derecho a dirigirse, al Defensor del Pueblo 

designado por el Parlamento Europeo o a presentar peticiones al Parlamento 

Europeo, en los casos de mala administración; o) La Unión respeta los derechos 

fundamentales en los términos garantizados en el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así 

como en los demás instrumentos internacionales aplicables, de conformidad con 

los principios constitucionales comunes a los Estados miembros.  

 

En el acápite de Competencias, el texto reza: “La Unión tiene competencias de 

atribución, en consecuencia sólo ejerce aquéllas que le establecen la Constitución 

y los Tratados Comunitarios y hace suyo el acervo comunitario. Las disposiciones 

de los Tratados referentes a sus objetivos y a su ámbito de aplicación, que no 

sean modificadas por la presente Constitución forman parte del Derecho de la 

Unión y sólo podrán modificarse mediante el procedimiento de revisión 

constitucional. Se reconoce que todas las disposiciones de los Tratados forman 

parte del Derecho de la Unión, en tanto y en cuanto no sean incompatibles con la 

Constitución y sólo podrán modificarse a través de ley orgánica. Todos los actos 

de las Comunidades Europeas, así como las medidas adoptadas en el marco de la 

cooperación entre los Estados miembros seguirán surtiendo efectos, siempre que 

no resulten incompatibles con la Constitución y no hayan sido sustituidos por actos 

o medidas adoptadas por las Instituciones de la Unión, en ejercicio de sus 
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respectivas competencias.  Tanto el ejercicio de los Poderes de la Unión, como su 

aplicación obedecen a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El 

principio de subsidiariedad implica que la Unión intervendrá sólo en la medida en 

que los objetivos de la acción prevista no puedan ser alcanzados suficientemente 

por los Estados miembros y, que puedan lograrse mejor, a través de la 

intervención de la Unión, en razón de la dimensión y los efectos de la acción 

prevista. Conforme al principio de proporcionalidad, la Unión no excederá su 

acción de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Constitución”51. 

 

En cuanto al Marco Institucional, se fija en el Texto Magno, aquéllas Instituciones 

que hacen parte de la Unión Europea, así:  

 

 El Parlamento Europeo. 

 El Consejo Europeo. 

 El Consejo.  

 La Comisión. 

 La Corte de Justicia.  

 

Y otras más con funciones muy específicas y delimitadas, cuáles son:  

 El Comité de las Regiones,  

 El Banco Central Europeo, 

 El Tribunal de Cuentas, 

 El Comité Económico y Social. 

 

Respecto de las funciones de los Órganos de la Unión, establecidas dentro de los 

capítulos de la Carta Fundamental, podemos establecer de manera sintética, las 

siguientes: 
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1. La Función Legislativa será asumida por El Parlamento Europeo y el Consejo, 

quiénes adoptarán por tanto las leyes de la Unión. La iniciativa legislativa de las 

leyes ordinarias y orgánicas corresponde a la Comisión, excepto en los casos en 

que la Constitución se la atribuye a la Corte de Justicia. La iniciativa de las leyes 

constitucionales corresponde al Parlamento Europeo, a la Comisión, al Consejo o 

a un Estado miembro.  

2. La  Función Ejecutiva será asumida por Los Estados miembros, en ejercicio de 

tal atribución, ello  están obligados a ejecutar las leyes de la Unión.  

3. La Función Jurisdiccional, será asumida por la Corte de Justicia y los demás 

órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, actuando dentro de sus 

respectivas competencias. A éstos se les confiere la facultad de garantizar el 

respecto del Derecho en la interpretación y aplicación de la Constitución. Las 

competencias de la Corte de Justicia previstas en la Constitución y en los Tratados 

Comunitarios sólo podrán ser modificadas por ley constitucional. De igual manera, 

la Corte de Justicia será la competente para pronunciarse sobre todo recurso 

interpuesto por un particular para que se declare la violación de cualquier derecho 

humano garantizado por la Constitución, por parte de la Unión.  

4. Coordinación de las Políticas de los Estados Miembros: ésta función es 

asumida exclusivamente por parte del Consejo.  

En el capítulo de las Relaciones Exteriores, el texto sostiene que las mismas, le 

corresponden al Consejo Europeo, a quien se le otorga entre otras cosas, la 

posibilidad de definir los principios y las orientaciones generales de la política 

exterior y de seguridad común (PESC), incluida la política de defensa común.  

A más de ello, toda vez que la Unión tiene competencias para celebrar tratados, 

es menester que todos los Tratados negociados por la Comisión, se sometan a la 

aprobación del Parlamento Europeo, y del Consejo, que se pronunciará por 

mayoría cualificada. La Comisión expresará seguidamente el consentimiento de la 

Unión. 
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El capítulo VIII del texto constitucional, hace referencia a la Adhesión del tratado 

por parte de otros Estados, estableciéndose de manera clara que: “Todos los 

Estados europeos cuyas instituciones y sistema de gobierno se basen en los 

principios democráticos y respondan al Estado de Derecho, que respeten los 

derechos constitucionales, los derechos de las minorías y el Derecho internacional 

y que se comprometan a adoptar el acervo comunitario podrán solicitar su 

adhesión a la Unión. La adhesión se podrá llevar a cabo a través de distintas 

modalidades que se establecerán mediante Tratado, en cada Estado interesado y 

la Unión. Dicho tratado deberá ser aprobado por la Unión mediante ley 

constitucional”.  

 

A capítulo IX de las Disposiciones Finales, se señala básicamente que: “los 

Estados miembros que lo deseen, puedan adoptar entre ellos disposiciones que le 

permitan avanzar más y con mayor rapidez que los demás en la integración 

europea, con la condición de que este proceso este abierto a cada uno de los 

Estados miembros que manifiesten su voluntad de unirse a él y de que las 

disposiciones que adopten sean compatibles con los objetivos de la Unión y los 

principios de la Constitución” y que  “La Constitución se adoptará y entrará en 

vigor cuando la mayoría de los Estados miembros que representan cuatro quintos 

de la población la hayan ratificado. Si en el plazo establecido algunos de los 

Estados miembros no han presentado los instrumentos de ratificación, deberán 

elegir entre abandonar la Unión y el mantenimiento de su permanencia en la 

Unión, transformada por la Constitución”.  De igual manera se fija la posibilidad de 

que si alguno de los Estados miembros de la Unión decida abandonarla, en cuyo 

caso se celebrarán los acuerdos particulares que sean necesarios para otorgarle 

un estatuto privilegiado en sus relaciones con la Unión”.  

 

En el capítulo X, la Constitución trae una vasta relación de Derechos o 

prerrogativas humanas que han de ser garantizadas y respetadas por la Unión, 

así:  
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Derecho a la Vida; Derecho a la Dignidad; Derecho a la Igualdad ante la Ley; 

Derecho a la Libertad de Pensamiento; Derecho a la Libertad de Opinión y de 

Información; Derecho a una Vida Privada; Derecho a la Protección de la Familia; 

Derecho a la Libertad de Reunión;  Derecho a la Libertad de Asociación; Derecho 

a la Propiedad, Derecho a la Libertad Profesional y a las condiciones de Trabajo; 

Derechos Sociales Colectivos; Derecho a la Protección Social; Derecho a la 

Educación; Derecho de Acceso a la Información; Derecho a la Libertad de 

Creación de Partidos Políticos; Derecho de Acceso a la Justicia; Principio del Non 

Bis In Idem; Principio de Irretroactividad; Derecho de Petición; Derecho al Respeto 

del Medio Ambiente, entre otros. 
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6. TRATAMIENTO DEL MONTE ATHOS DENTRO DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

 

El status Jurídico del Monte Athos, adquiere una especial importancia a finales del 

siglo XIX, cuando éste tema adquiere relevancia internacional empezando a ser 

abordado a través de Tratados Internacionales. 

 

Durante las llamadas Guerras Balcánicas, la definición del status del territorio de 

marras, fue el centro de la discordia entre Grecia y Rusia. Argumentaba la 

primera, que la ubicación geográfica de la Montaña Sagrada, demostraba que se 

trataba de “un enclave en el territorio griego”, mientras que la segunda, argüía en 

su favor, ser la “protectora de todos los ortodoxos habitantes de los Balcanes”52. 

 

El cinco (05) de Noviembre de  mil novecientos doce (1.912), el Monte Athos es 

liberado por la flota griega y en el año de mil novecientos trece (1.913), quedó bajo 

la protección de Grecia.  

 

Con posterioridad a la aludida fecha, se celebraron numerosas Conferencias 

Internacionales, que no obstante abordar el tema, no entraron a clarificar el 

Estatuto de la Montaña Sagrada. 

 

En las negociaciones que antecedieron al Tratado de Londres del año de mil 

novecientos trece (1.913), más exactamente durante la llamada “Conferencia de 

los Embajadores”, Rusia propuso respecto de tales territorios, la 

internacionalización, la neutralidad y la soberanía conjunta o protectorado 

compartido entre Rusia y los demás Estados ortodoxos de los Balcanes, no siendo 
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cogida con plenitud, ni por el Estado Griego ni por el Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla53. 

 

El Protocolo de Londres de ese mismo año (1.913), definió al Monte Athos como 

“un territorio autónomo y neutral”, pero pese a ello y toda vez que la Conferencia 

no pudo ser finalizada por darse el estallido de la Primera Guerra Mundial, 

precluyendo con ello también, la posibilidad del Monte Athos de llegar a alcanzar 

su independencia. 

 

Finalizada la Primera conflagración mundial, se consolida el status del Monte 

Athos, señalándolo como “dependiente del Estado Griego”, pronunciándose 

respecto de ello los Monjes Athónitas, declarando que “continuaría la autonomía 

del Monte Athos, bajo la soberanía de Grecia”54. 

 

Esta soberanía de hecho o de facto que ejercía el Estado Griego, llega a su fin al 

reconocerse en los ya mencionados Tratados de Neuilly (1.919), Sévres (1.920) y 

Lausana (1.923), su soberanía definitiva.  

 

Revisemos brevemente el contenido de los tres Tratados mencionados a párrafo 

anterior, así: El Tratado de Neuilly, reconoció en sus artículos 42 al 48, la 

soberanía de Grecia sobre ciertos territorios, entre los que menciona de manera 

expresa el Monte Athos; el Tratado de Sévres, establece en sus artículos 13, 27 y 

84, la soberanía griega sobre el territorio Santo, declarando expresamente que se 

garantizaba la inviolabilidad de los monasterios no helénicos y el Tratado de 

Lausana, que confirmó la atribución definitiva del Monte Athos a Grecia, situándolo 

bajo su soberanía al declarar: el Monte Athos es una “ parte autónoma del Estado 

griego”.  
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Desde la suscripción pues, de los Tratados anotados, el Monte Athos es un “nomo 

(provincia) autónomo de Grecia”, mención que se incluyó también en las 

Constituciones griegas de 1.927, 1.952, 1.968 así como en la vigente, de 1975. 

 

En el año de mil novecientos veinticuatro (1.924), fue redactada la Carta 

Constitucional o Carta Estatutaria del Monte Athos, por cinco representantes de 

los monasterios.  

 

La Carta Constitucional Athónita, reunió el llamado “Derecho Hagiorita” o athónita, 

proveniente de fuentes escritas como la typika, la crisobulla, la sigillia y otras 

regulaciones con la tradición y la costumbre.  

 

La Carta Fundamental fue aprobada en el mismo año de su redacción. Por la 

Asamblea Athonita o Doble Synaxis y ratificada con posteriordad por el 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial y tras la ocupación alemana del Monte Athos  

los cuatro miembros nombrados por la Santa Comunidad o Epistasia,  solicitaron a 

Hitler que tales territorios quedaran bajo su personal protección.  Hitler dio vía 

abierta a la solicitud impetrada, impidiendo así la interferencia de las tropas 

alemanas y búlgaras en la vida monástica55.  

 

Reconocido el Estatuto Especial del Monte Athos y una vez efectuada la adhesión 

del Estado Griego a la Comunidad Europea con la consecuente sumisión a las 

normas comunitarias establecidas, aparece clara la contradicción y/o choque entre 

las disposiciones de uno y otro, máxime cuando en los cerrados términos de 

Estatuto Athónita, parecen olvidarse por completo, derechos fundamentales como 

la igualdad, la libertad de circulación, la libertad arancelaria y otros. 
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En los términos del Acta Final de Adhesión de Grecia a la Unión Europea, más 

exactamente en la Declaración número 11, se hizo expresa mención del Estatuto 

Especial del Monte Athos, en el capítulo en que se hace referencia a los estatutos 

de las Iglesias y las organizaciones no confesionales. 

 

El Tratado de Ámsterdam de fecha dos (02) de octubre de mil novecientos 

noventa y siete (1.997), de manera conjunta con la Declaración número 05 de 

adhesión de la República Helénica a la Convención de Aplicación del Acuerdo de 

Schengen de Junio catorce (14 ) de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), 

expresó: “Reconociendo que el Estatuto Especial atribuido al Monte Athos, 

garantizado por el artículo 105 de la Constitución helénica y de la Carta del Monte 

Athos, está justificado exclusivamente por motivos de carácter espiritual y 

religioso, las Partes contrayentes procurarán tenerlo en cuenta en la aplicación y 

en la futura elaboración de las disposiciones del Acuerdo de Schengen de mil 

novecientos ochenta y cinco (1.985) y de la Convención de aplicación de mil 

novecientos noventa (1.990)”. (Diario oficial  número  L 239, de fecha Septiembre 

veintidós (22) de 2.000). 

 

Vistas así las cosas, el enfrentamiento, confrontación o choque de las normas 

Constitucionales Griegas, Estatutarias Athónitas y Constitucionales Comunitarias, 

apenas empieza a darse, nos contará la historia cómo habrá de aplicarse la 

Primacía de las normas comunitarias a que se obligó la República Helénica tras su 

adhesión y ella misma será la encargada de determinar, si corresponderá o no, a 

la cerrada estructura de la Montaña Sagrada, la apertura de su territorio a las 

prerrogativas fundamentales. 
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CONCLUSIONES 

 

Efectuada la Investigación que antecede y revisados numerosos textos que 

apuntalan al tema propuesto, me permito llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Grecia, cuenta desde hace ya varias décadas (siglo IX), con una comunidad 

religiosa asentada en el Montes Athos, con creencias, convicciones y rituales 

demasiado conservadores. Existen allí, monasterios griegos, rumanos, 

búlgaros y rusos, al que sólo puede accederse por vía marítima, teniéndose 

cerrados todos los accesos por vía terrestre.  

 

2. La comunidad Monástica mencionada, goza de autonomía pero no de 

independencia y se erige como el mayor símbolo de unidad en la espiritualidad 

ortodoxa. A diferencia del resto de Grecia, que se encuentra bajo jurisdicción 

eclesiástica del Arzobispado de Atenas, el  Monte Athos depende 

espiritualmente del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con sede en 

Estambul, Turquía. 

 
3. El Gobernador en tanto representante del Estado Helénico, solo tiene por 

función supervisar el correcto funcionamiento de los Fueros de la Montaña 

Sagrada de Athos (establecidos a su vez en el Estatuto Autonómico, que 

tienen el carácter de Ley nacional griega desde 1.926) así como el 

funcionamiento de los servicios públicos de policía, aduanas, etc. 

 
4. La administración interna del Monte Athos recae en la Iera Koinotita 

(Comunidad Sagrada) entidad colegiada integrada por 20 monjes 

representantes de los 20 monasterios. La primera Instancia del poder ejecutivo 

y jurisdiccional, pertenecen a la Iera Epistasia (Supervisión Sagrada) que no es 

otra cosa que un “Comité de Notables”,  integrado por 4 monjes elegidos de 

entre los 20 monasterios.  
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5.  Al ser admitida Grecia en el seno de la Unión Europea, entra a participar de 

todos los principios y prerrogativas establecidas en el texto comunitario, dentro 

de los cuáles se encuentran entre otros, el de la supremacía jerárquica de las 

normas o disposiciones comunitarias.  

 
6. Las estructuras estatales comprometidas en ese intento denominado Unión 

Europea, han delegado en favor de una persona jurídica supra estatal, su 

soberanía, admitiendo la aplicación en sus territorios, de normas de una 

jerarquía superior a las de sus propios órganos parlamentarios y Tribunales 

judiciales y constitucionales de todo orden. 

 
7. La Carta Estatutaria athonita o del Monte Athos, plantea entre otras, la 

prohibición de acceso de las mujeres, la terminante proscripción del 

establecimiento o fundación de cualquier asociación o fraternidad,  los actos de 

proselitismo o de propaganda de orden moral, religioso, eclesiástico, social, 

nacionalista o de cualquier otra naturaleza, la regulación de la expulsión o 

destierro como pena o sanción a quienes pretendan ejercer la libertad religiosa 

o política, la inclusión de sendos privilegios aduaneros que contradicen la libre 

circulación de mercancías que se admite en el seno de la Unión Europea.  

 
8. En pleno siglo XXI, “La República de los Hombres Solos”, como es conocida 

también la Montaña Sagrada, se rige por un texto redactado por el abad 

Atanasio en el año 1045, que impide la entrada en su territorio de cualquier 

mujer. La Unión Europea ha señalado que la situación vulnera los derechos de 

igualdad de sexos y de libre circulación de personas, pero los monjes que la 

habitan se han declarado en rebeldía e inclusive, Los dos millares de monjes 

ortodoxos que habitan la Montaña Sagrada hacen extensiva esta restricción a 

todos los animales hembra. La UE, ha sido además enfática en pretender 

derogar las cláusulas prohibitivas que en él se incluyen, como la “Prohibición 

de entrada a mujeres, niños y eunucos”.  
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9. Es claro que existe una evidente contradicción normativa entre los principios 

religiosos de la comunidad del Monte Athos y los postulados jurídicos del 

Comunitarismo, con el agravante de que a su vez, la Montaña Sagrada, recibe 

fondos comunitarios para su mantenimiento.  

 
10. La UE, ha decidido tomar cartas en el asunto por el carácter discriminatorio de 

estas normas de conducta y tránsito. Por su parte el Parlamento Europeo, ha 

solicitado a través de dos informes elaborados por los miembros socialistas de 

la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que se 

permita el paso de mujeres a este territorio. Los mencionados informes 

consideran que las prohibiciones establecidas en esta península están en 

contra de los textos de la Unión y de la Carta Fundamental de los Derechos 

Humanos. El pasado 12 de Diciembre se solicitaba a Grecia, en el artículo 78 

del Informe “Swiebel”: “El levantamiento de la prohibición que impide a las 

mujeres entrar en el Monte Athos de Grecia”, pues según los solicitantes, esta 

situación “viola el principio universalmente reconocido de la igualdad entre los 

sexos y la legislación comunitaria en materia de no discriminación y de 

igualdad, así como las disposiciones relativas a la libre circulación de las 

personas en el territorio de la UE”.  

 
11. Frente al cuestionamiento, el Gobierno griego, a través de su portavoz Christos 

Protopapas, manifestó que éste debate es “inútil” ya que, en su opinión, “la 

Euro cámara no tiene competencia respecto al estatuto del Monte Athos”.  

 
12.  Mientras la discusión respecto de la discriminación y la franca oposición del 

estatuto athónita frente a las normas comunitarias, logra resolverse, la vida 

alrededor de la península transcurre en una cotidiana rutina. Todas las 

mañanas se agolpan en el muelle de Uranúpolis, decenas de hombres 

barbudos vestidos de riguroso negro para tomar el ferry que los conduce 

diariamente hasta el corazón de la Montaña Sagrada y desde tempranas 
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horas, empieza a ejercerse un estricto control, para evitar que mujeres u 

hombres que no profesen el cristianismo, puedan ingresar al Monte Athos.   

 
13. Comunidades religiosas como la del Monte Athos, siendo plenamente 

reconocidas y admitidas por el Derecho Internacional, deberán ahora someter 

su milenario derecho apostolar, al comportamiento modernizante de aquéllas 

nuevas estructuras que emergen con el desarrollo de la Comunidad Europea.  

 
14. Admitir cláusulas o disposiciones restrictivas como las del Estatuto Athónita, 

altamente discriminatorias, implicarían sin lugar a dudas, un retroceso jurídico 

respecto de las prerrogativas de todo orden, que el hombre ha ido logrando a 

través de siglos de confrontaciones y luchas.  Por ahora, la discusión, ya está 

abierta. 
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ANEXOS 
FOTOGRAFIAS DEL MONTE ATHOS.  
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